
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

UCITACIóN PÚBUCA LOCAL
cEAJ-DArr-SSG-LPL-015/ 2020

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

"ADQUISICIóN DE MATERIAL DE PAPELEÚA'

En Guadalajara, Jalisco, s¡endo las 11:00 (once) horas del día lunes 26 (veintiséis) de
octubre 2020 (dos mil ve¡nte), se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de
Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ub¡cada en
la Avenida Alemania No. 1377, de la Colonra lvloderna, los ¡nteresados en part¡cipar en el
desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la LICÍTACIóN PÚBLICA
LOCAL CEAJ-DAJI-S[-LPL-015/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ relativo a
IA ''ADQUISICIóN DE MATERTAL DE PAPELERÍA',

Contándose con la asistencia del C, Hermil¡o de la Torre Delgadillo - Subdirector de Servicios
Generales y lltular de la Ljnidad Centralizada de Compras; el C. Hugo Francisco Olguín
Osegueda Jefe de Recursos Mater¡ales y Servicios; la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia -
lefe de Compras Gubemamentales; la C. Martha Gabriela Guerra Luna - Auxil¡ar de
Compras, y la empresa que a continuación se menciona:

1. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.

Informándose que se recibieron las preguntas conforme a lo establecido en el punto 5 de
las BASES, de las s¡guientes empresas ¡nteresadas en participar en la L¡c¡tac¡ón Pública
Local CEAJ-DAJI-SU-LPL-015/2O20, Sin Concurrencia del Comité, siendo las que a
continuación se les brindará las respuestas correspondientes:

EMPRESA: ORGANüZACIóN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA I En la Partida #25, La Charola es Acrílica?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en Ia presente l¡citación que por lo
que se refiere al progresivo 25 "Charola Papelera de 3 Niveles", el licitante deberá ofertar
Charola Papelera de 3 Niveles en Acrílico.

PREGUNTA 2 En la Partida #32 Cinta Doble Cara de qué medida?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refrere al progresivo 32 "Cinta Doble Cara", el l¡citante deberá ofertar Cinta Dobly'
Cara Pol¡éster en medida 12mm x 50 mts
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PREGUNTA 3 En la Part¡da #33 El cojín de qué medida?

RESPUESTA: S€ aclara a los interesados en participar en la presente lic¡tac¡ón que por lo
que se reñere al progres¡vo 33 "Cojín para sellos" el licitante deberá ofertar Cojín para sello
sin color, sin t¡nta de 7.5 cm x 11.5 cm, mekál¡co o plásüco.

PREGUNTA 4 En la Partida #59 E Folder es en azul Dastel o azul fuerte?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente l¡citación que por lo
que se refiere al progresivo 59 "Folder T/C Color Azul c/100" el licitante f,odrá ofertar Folder
T/C Color Azul c/100, ya sea en color pastel o tuerte.

PREGUNTA 5 En la Partida #63 Podemos cotizar grapa para 100 Hojas lYáximo?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente l¡citac¡ón que por lo
que se reñere al progres¡vo 63 "Grapas 013HD de (15mm) con 1000 grapas de 85 a 130
Hojas" el l¡citante deberá ofertar.

PREGUNTA 6 En la Partida # 65 Las Hojas de raya son para carpeta de 3 argollas en
Paquete Con 100?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 65 "Hoja de Raya" el lic¡tante deberá ofertar Hoja de raya para
carpeta de 3 argollas, tamaño carta.

PREGUf{TA#7 En la Partida #98 Las Notas son tipo acordeón zigzag?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 98 "Notas Adhesivas para despachador" el licitante podrá ofertar
Notas adhesivas para despachador zigzag o acordeón, en cualqu¡er color, mínimo 100 hoias.

PREGUTA#8 En la Partida #99 El Contac es en Rollo de 20 mts.?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 99 "Papel Adhesivo tipo contact", el lic¡tante deberá ofertar Rollo
de(0.45mtsx5mts).

PREGUNTA#g En la Partida #11 Pincelín Wearever podemos cotizar en otra marcaT.

RESPUESIA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que
que se refrere al progresivo 111 "Pincelín Wearever c/12 Colores 3012" e| licitante
ofertar p¡ncelín base agua lavables, estuche con 12 colores.

Au. Froncio # 172ó,
Cotoni<t Moderna
Gqodolojoro. Jotisco, México
c.B 44190.

g
Jotisco

TSTA HOAfORMA PARTE OE LA ]UNIA Dt ACIAR¡C]ON€sDE LA

uclrac óN pú! ca rocarsrNcoNcuRRrNcra Dr coMlTf cra] oa]l §sG rpr lt¡020
'^DoursrcóN or MArrRrar or ¡aPrltRla'

crrrsMDA ft 26lvE msÉ61ft ocru3ft or ¿020lDos Mtrv¡NTrl

6 itrueii::t

(



Cm¡sión E6totol dél6
PREGUNTA#10 En la Partida #125 Podemos cotizar en medida 26x34?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitac¡ón que por lo
que se ref¡ere al progresivo 125 "Sobre Nlanila T/Oficio No 2434" e| l¡citante podrá ofertar
Sobre l,lan¡la T/Oñcio en medidas 23,5x34mm o 26x34mm,

PREGUNTA 11 En la Partida#131¡nta para foliador en qué color?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se ref¡ere al progres¡vo 131 "'Tinta par foliador y cheques'; el l¡citante deberá ofertar
tinta protectora de 12ml en color negro.

PREGUÍ{TA 1 PARTIDA 1 Banderitas Auto adheribles color Amar¡llo c/50 banderitas, Es

correcto cotizar banderitas medida 2.3cm x 4,5 cm c/50 hojas?

RESPUESIA: Se aclara a los interesados en participar en la presente l¡citac¡ón que por lo
que se refiere al progresivo 1 "Banderitas Auto adher¡bles color amarillo c/50 banderitas" el
lic¡tante podrá ofertar Banderita auto adherible color amarillo c/50 banderitas en medidas
2.3cm x 4.5 cm y hasta 2.54 x 4.3 cm.

PREGUNTA 2 PARTIDA 3 Block Carta raya con 50 Hojas (#5), Se reñeren a block carta
de raya color amarillo de 50 hojas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 3 "Block Raya con 50 Hojas (#5)" el l¡citante deberá ofertar
Block Raya en color blanco o amarillo de 50 hojas.

PREGUNTA 3 PARTIDA 4 BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AzULTRADICIONAL Es correcto
cot¡zar caja c/12 piezas?

RESPUESTA: Se aclara a los ¡nteresados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 4 "Bolígrafo Punto f¡no tinta azul Tradic¡onal" el lic¡tante deberá
ofertar Bolíqrafo Punto fino tinta azul Tradicional, de alta precisión, caja c/12 piezas,

PREGUNTA 4 PARTIDA 9 BOUGRAFO UNIBALL GEL ROLLER PUNTO 5 EYE I.4ICRO UB 150
COLOR AZUL, Es correcto cotizar caja de bolígrafo Uniball Gel Roller con 12 piezas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la
que se refiere a la Part¡da ¡dent¡ficada con el progresivo 9 "
licitante DEBERA COTIZAR UNICAMENTE 150 PIEZAS,

presente licitación que por lo
Bolígrafo Un¡ball Gel Roller" el
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PREGUÍ{TA 5 PARNDA 15 CALCULADORA DE ESCRITORIO TIPO ACME MODELO DT 394,
Nos pueden ind¡car la medida aproximada de la calculadora requerida?

PARTIDA 5 PARTIDA 33 COJIN PARA SELLOS, Nos pueden indicar de que tamaño se
requiere, Chico (No.0), Med¡ano (No. 1) ó Grande (No.2)?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 71 "Cuaderno forma francesa cuadro chico" el licitante deberá
ofertar Cuaderno forma francesa cuadro chico con espiral de 100 hojas.

PREGUNTA 8 PARTIDA 51 ENGRAPADORA ESIANDAR ACME 125, Nos pueden indicar si
se requiere de media t¡ra o t¡ra completa?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 51 "Engrapadora Estándar ACI4E 125", el licitante deberá ofertar
Engrapadora l,4edia llra.

PREGUNTA 9 PARTIDA 65 HOIA DE RAYA, Se ref¡eren a paquete de 100 hojas de raya
para carpeta de 3 argollas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 65 "Hoja de Raya" el licitante deberá ofertar HoJa de raya para

carpeta de 3 argollas, tamaño carta.

PREGUNTA l0 PARTIDA 66 LAPIZ ADHESIVO 22 GRAMOS, Se puede cotizar lápiz adhesivo
de 20 gramos?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refrere al progresivo 66 "1ápiz Adhesivo 22 Gramos" el licitante podrá ofertar Lápiz
adhesivo de 20grs o 22 grs

PREGUNTA 11 PARTIDA 70 LAPIZ N'IIRADO, Es correcto cotizar Lápiz Mirado del No. 2 y si

se puede cotizar otra marca?
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PREGUNTA 7 PARTIDA 38 CUADERNO FORi'1A FRANCESA CUADRO CHICO, Es correcto
cotizar cuaderno de espiral cuadro chico de 100 hojas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 15 "Calculadora de Escr¡torio Tlpo ACl"lE ¡4odelo DT 394" las
medidas aproximadas son de 19.6x2.9x11.8 cms.

RESPUESTA: Se aclar¿ a los interes¿dos en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 33 "Cojín para sellos" el l¡c¡tante deberá ofertar Cojín para sello
sin color, sin tinta de 7.5 cm x 11.5 cm, meüílico o plástico.



RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente l¡citación que por lo
que se ref¡ere al progresivo 115 "Lápiz Mirado" el licitante deberá ofertar lápiz m¡rado No 2.
De cualqu¡er marca.

PREGUNTA 12 PARTIDA 95 NOTAS ADHESIVAS CHICAS PAQUETE CON 12 PIEZAS, Nos
pueden ¡nd¡car med¡da de la nota adhesiva y color requerido y s¡ es correcto coüzar paquete
c/12 blocks de 100 hojas casa uno??

RESPUESIA: Se aclara a los interesados en partjc¡par en la presente licitación que por lo
que se reñere al progres¡vo 95 "Notas Adhesivas chicas paquete con 12 piezas" el licitante
deberá ofertar Notas adhesivas con medida de 3.81x 5.08cm (1 1/2in x 2 ¡n) en cualqu¡er
color.

PREGUNTA 14 PARTIDA 96 NOTAS ADHESIVAS GRANDE (CUBO DE COLORES C/390
HOJAS), Nos pueden indicar medida del cubo (3"x3" ylo 2"x2") y se requiere en colores
pastel o neón??

RESPUESTA: Se aclara a los ¡nteresados en participar en la presente lic¡taeión que por lo
que se refiere al progresivo 96 "Notas adhesivas grande (cubo de colores c/390 hojas)" el
licitante deberá ofertar Notas adhesivas con medida de 3x3 in, en colores pastel.

PREGUNTA 15 PARTIDA 97 NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS, Nos pueden indicar la medida
de las notas adhesivas y si se requ¡ere color amarillo, colores pastel o colores neón y si es

corredo cotizar en block de 100 hojas?

PREGUNTA 17 PARTIDA 99 PAPEL ADHESryO, nPO CoNTACT, Nos pueden indicar s¡ se

requiere de smts, 10mts ó 20mts de largo por 45cm de ancho?

RESPUESTA; Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 99 "Papel Adhesivo t¡po contact", el licitante deberá ofertar Rollo
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RESPUESIA: Se aclara a los interesados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 97 "Notas adhesivas medianas" el licitante deberá ofertar notas
adhesivas en med¡da 2¡3 in, en block de 100 hoias, en cualquier color.

PREGUÍ{TA 16 PARTIDA 98 NOTAS ADHESryAS PARA DESPACHADOR, Nos pueden indicar
la medida de las notas adhes¡vas y si se requiere color amarillo, colores p¿stel o colores
neón y block de cuantas hojas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se reñere al progres¡vo 98 "Notas Adhesivas para despachador" el lic¡tante podrá ofertar
Notas adhesivas para despachador zigzag o acordeón, en cualquier color, mínimo 100 hojas,
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PREGUNTA 18 PARTIDA 105 PAPEL OPALINA,9T POR CIENTO BLANCURA, PESO 120

9/m2, PAQUETE C/100, Se puede cotizar Papel Opalina de 1259/m2?

RESPUESIA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progres¡vo 105 "Papel Opalina, 97 por ciento de blancura, peso 1209/m2,
paquete c/100" e| licitante podrá ofertar Papel Opalina en 120 glm2 o 125 glm2.

PREGUNTA 19 PARTIDA 107 PEGAIYENTO BLANCO ESCOLAR RESISTOL 850 DE 5OO

GRAMOS, Se puede cotizar otra marca?

RESPUESÍA: S€ aclar¿ a los ¡nteresados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 107 "Pegamento Blanco escolar Resistol 850 de 500 gGmos", el
licitante podrá ofertar pegamento blanco de 5009ramos en cualquier marca.

PREGUNTA 20 PARTIDA 124 SOBRE I'IANILA T/DOBLE CARTA No. 3039, Es correcto cot¡zar
sobre bolsa "llanila" medida 30.5cm x 39.5cm?

RESPUESrA: Se aclar¿ a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se reñere al progresivo 124 "Sobre Manla T/Doble Carta No.3039", el licitante deberá
ofertar Sobre Manila T/Doble Carta con medida de 30.5cm x 39.5cm.

PREGUNTA 21 PARTIDA 126 SOBRE I,IANILA TAIUAÑO T/Z C¡NTN NO. 1926, ES COTTECTO

cot¡zar sobre bolsa "Manila" medida 16.5cm x 25cm??

PREGUNTA 22 PARTIDA 131 TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES, Nos pueden indicaT si

se refieren a tubo de t¡nta protectora de 12 ml?

EMPRESA: TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.

RESPUESIA: Se aclard a los interesados en participar en la presente lic¡tac¡ón que por lo
que se refiere al progresivo 3 "Block Raya con 50 Hojas (#5)" el lic¡tante deberá ofertar
Block Raya en color blanco o amarillo de 50 hojas.
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RESPUESIA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 126"Sobre Manila Tamaño y, c¿rta No. 1926'i el lic¡tante deberá
ofertar Sobre Manlla % Carta con med¡das de 16.5cm x 25 cm.

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 131 "Tinta par foliador y cheques", el licitante deberá ofertar
tinta protectora de 12ml en color negro,

PREGUNTA 1 PARTIDA 3 BLOCK CARTA RAYA C/50 HOJAS #5, SE PUEDE COTIZAR DE 80

HOJAS?



PREGUNTA 6 PARTIDA 97 NOTAS ADHESIVAS l.lEDlANAS, FAVOR DE PROPORCIONAR

MEDIDA EN PULGADAS

PREGUNTA 2 PARTIDA 32 CINTA DOBLE CARA, EN QUE MEDIDA Y QUE TIPO DE

RESPALDO SE REQUIERE?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 32 "Cinta Doble Cara", el lic¡tante deberá ofertar Cinta Doble
Cara Poliéster en med¡da 12mm x 50 mts.

PREGUNTA 3 PARTIDA 33 CO]IN PARA SELLO, SE REQUIERE DE PLASNGO Y/O ¡4ETAL,

Y EN QUE I4EDIDAS 5E REQUIERE?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente l¡citación que por lo
que se ref¡ere al progresivo 33 "Cojín para sellos" el licitante deberá ofertar Cojín para sello
s¡n color, sin tinta de 7,5 cm x 11.5 cm, metálico o plástico.

RESPUESTAT Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 65 "Hoja de Raya" el licitante deberá ofertar Hoja de raya para
carpeta de 3 argotlas, tamaño carta.

PREGUNTA 5 PARTIDA 95 NOTAS ADHESIVAS CHICAS PAQUETE CIT¿PftZAS

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡c¡par en la pres€nte lic¡tación que por lo
que se reñere al progresivo 95 "Notas Adhes¡vas chicas paquete con 12 pzas" el licitante
deberá ofertar Notas adhesivas con med¡da de 3.81x 5.08cm (1 1/2in x 2 ¡n) en cualquier
color.

RESPUESTA: Se aclara a los ¡nteresados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progres¡vo 97 "Notas adhesivas medianas" el licitante deberá ofertar notas
adhesivas en medida 2x3 ¡n, en block de 100 hojas, en cualquier color.

PREGUNTA 7 PARTIDA 99 PAPEL ADHESIVO TIPO CONTAC, OE CUANTOS METROS SE

REQUIERE?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se ref¡ere al progresivo 99 "Papel Adhesivo tipo contad", el licitante deberá ofertar Rollo
de(0.45mtsx5mts)
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PREGUNTA 4 PARTIDA 65 HoJA DE RAYA, QUE TAMAÑo sE REQUIERE, Y PAQUETE coN
CUANTAS?



PREGUNTA 8 PARTIDA 127 SUJEIADOR DE DOCUMENTOS DE 1/z ", SE REQUEIEREN

PIEZAS Y/O CAJA C/12

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 127 "Sujetador de Documentos de 1/2" pulgada" el licitante
deberá ofertar 5 cajas c/12 piezas cada caja.

PREGUÍ{TA 9 PARTIDA 131 TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES, QUE COLOR SE

REQUIERE?

RESPUESTA: Se aclara a los ¡nteresados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 131 "Tinta par foliador y cheques", el l¡citante deberá ofertar
t¡nta protectora de 12ml en color negro.

EMPRESA: JOSÉ RICARDO NISHIMURA TORRES

PREGUNTA Part¡da No.4: La cant¡dad de bolÍgrafos correda son 15 cajas c/12 o 15 piezas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitat¡ón que por lo
que se refiere al progresivo 4 "BolÍgrafo Punto f¡no tinta azul Tradicional" el lic¡tante deberá
ofertar Bolí9rafo Punto fino tinta azul Tradicional, de alta precisión, caja c/12 piezas.

PREGUNTA Part¡da No.9: La cantidad de los boligrafos Uniball son 150 piezas o 150 cajas
cl12 piezas?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partrcipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 9 "Bolígrafo L,n¡ball Gel Roller" EL LICITANTE DEBERA
COTIZAR UNICAMENTE 150 PIEZAS,

PREGUNTA Partida No.25: De que material requieren la charola papelera de 3 niveles,
plástico o metal?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que por lo

que se refiere al progresivo 32 "Cinta Do

Cara Poliéster en medida 12mm x 50 mts.
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RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progresivo 25 "Charola Papelera de 3 Niveles", el licitante deberá ofertar \
Charola Papelera de 3 Niveles en Acríl¡co.

PREGUNTA Partida No.32: De qué medida requieren la cinta doble cara?

q



PREGUNTA Partida No.41: Podrían proporcionar el modelo exacto del cuaderno, ya que
hay 2G4, 5@ Y 7G4

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 41 "Cuaderno Forma Francesa Pasta Dura llarca Milenia Gris
Modelo G4" el licitante deberá ofertar Cuaderno Forma Francesa Pasta Dura lvtarca Milen¡a
Gris Modelo 2G4.

PREGUNTA Partida No.59: En que tono neces¡tan los folder Vc azul?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al prcgresivo 59 "Folder T/C Color Azul c/100" el licitante podrá ofertar Folder
T/C Color Azul c/100, ya sea en color pastel.

PREGUNTA Partida No.65: Podrian proporcionar més informac¡ón de las hojas de raya?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 65 "Hoja de Raya" el licitante deberá ofertar Hoja de raya para

carpeta de 3 argollas, tamaño carta.

PREGUNTA Part¡da No.76: La liga de hule No.18 es en color natural o de colores?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente lic¡tac¡ón que por lo
que se refiere al progres¡vo 76 "Liga de Hule No.18" el lic¡tante podrá ofertar L¡ga de Hule
No. 18 en color natural.

PREGUNTA Part¡da No.93: De cuantas milésimas requieren las micas térmicas de 11x15.5?
7 o 10mm

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en part¡cipar en la presente l¡citación que por lo
que se refiere al progres¡vo 93 "Mica Rígida 11X15.5 cm para calor c/100 piezas" el licitante
deberá ofertar mica rígida 11x15.5 cm de 7mm.

PREGUNTA Partida No.95: Cual es la medida y color de las notas adhesivas ch¡cas c/12?

RESPUESrA: Se aclara a los ¡nteresados en part¡cipar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 95 "Notas Adhes¡vas ch¡cas paquete con 12 p¡ezas" el l¡c¡tante
deberá ofertar Notas adhesivas con medida de 3,81x 5.08cm (1 1/2¡n x 2 in) en cualq
color.
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PREGUNTA Partida No.33: Cual es la medida del cojÍn para sellosT

RESPUESIA: Se aclara a los ¡nteresados en participar en la presente licitación que por lo
que se refiere al progresivo 33 "Cojín para sellos" el l¡c¡tante deberá ofertar Cojín para sello
sin color, sin tinta de 7.5 cm x 11.5 cm, metálico o plástico.



PREGUNTA Partida No.98: Cual es la medida y color de las notas adhesivas para
despachador?

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en partic¡par en la presente licitación que por lo
que se ref¡ere al progresivo 98 "Notas Adhesivas para despachador" el lic¡tante podrá ofertar
Notas adhesivas para despachador zigzag o acordeón, en cualquier color, mínimo 100 hojas.

Part¡da No,99: De cuantos metros se requiere el papel contac?

RESPUESTA: S€ aclam a los interesados en participar en la presente lic¡tación que por lo
que se refiere al progres¡vo 131 "Tinta par foliador y cheques", el licitante deberá ofertar
tinta protectora de 12ml en color negro,

As¡mismo se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebración de la
Junta Aclaratoria, por lo que no hab¡endo más aclaraciones que realizar y que no se t¡enen
más dudas en relación a las bases de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-su-
LPL-015/2020 StN CONCURRENCIA DEI COMITÉ objeto del mismo, se da por

terminada la Junta Aclaratoria de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAr-DAJI-SII-LPL-
15/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ relativo a la "aDQUISICIóN DE
MATERIAL DE PAPELERIA", a las 11:28 (once) horas con (veintiocho) minutos,
flrmando en esta ada los que intervin¡eron y quisieron hacerlo,
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PREGUNTA Partida No.97: Cual es la medida y color de las notas adhes¡vas medianas?

RESPUESIA: Se aclard a los interesados en participar en la presente l¡citación que por lo
que se refiere al progresivo 97 "Notas adhesivas medianas" el l¡citante deberá ofertar notas
adhesivas en medida 2x3 in, en block de 100 hojas, en cualquier color.

RESPUESTA: Se aclara a los interesados en participar en la presente l¡c¡tac¡ón que por lo
que se refiere al progresivo 99 "Papel Adhesivo tipo contad", el licitante deberá ofertar Rollo
de(0.45mtsx5mts).

Part¡da No.131: De qué color se requiere la tinta para fol¡ador y cheques?

\
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